
CONTRATO DE PRES ACiÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN VIA PÚBLICA PARA CAMPAÑA, QUE
CELEBRAN POR UNIt\ PARTE EL PARTIDO POR UNA PARTE EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, REP~ESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARMANDO FUENTES BRITO, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL C9MITÉ DIRECTIVO ESTATAL (PUEBLA) Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA Ll! EFECTOSDE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTIDO" Y POR LA
OTRA, TECNOLOGIA NTERNACIONAL ROUGE S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
LUIS GUILLERMO M NGIA MACIAS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE ~ENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", DE ACUERDO CON LAS
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL PARTII!)O" por conducto de su representante.

1.1 Que es un partidd Político Nacional, legalm~nte constituido y registrado ante la Autoridad Electoral
competente, gozand~ actualmente de los derechos, prerrogativas y personalidad que establece la
legislación electoral vigente.

1.2 Que cuenta con I~s facultades suficientes para celebrar el presente contrato tal y como consta en la
escritura pública 12,199 volumen 137, otorgado ante la fe del Notario Público número 3 de Atlixco
Puebla; Lic. Héctor Jir'énez y Meneses, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas ni
modificadas en form1 alguna.

1.3 Que su Registro Federal de Contribuyentes es PR1460307AN9.

1.4 Que el domicilio be "EL PARTIDO" Y para los efectos de este contrato es el ubicado en Diagonal
Defensores de la Repbblica NO.862, Puebla, Puebla. C.P.72240.

1.5 Que para los efectos del cumplimiento al artículo 261, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización,
"EL PARTIDO" requie!re la formalización de este acuerdo de voluntades que crea o trasmite derechos y
obligaciones a las paries que lo suscriben.

1.6 Que la experiencia y amplio conocimiento que tiene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto al
objeto que se señala en este contrato, es la razón y motivo por lo que se lleva a cabo la celebración del
presente contrato.

11.-Declara" EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por conducto de su representante.

11.1Es una persona m]oral debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, tal y como consta en la escritura pública 41,669 (cuarenta y un mil
seiscientos sesenta y Inueve), volumen 479 (cuatrocientos setenta y nueve) de fecha 03 de marzo del
2017, otorgado ante la fe del Notario Público número 3 del Estado de Puebla, Lic. María Emilia Sesma
Téllez, e inscrita en el!Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla; bajo el folio
mercantil N-2017019374 de fecha 07 de marzo de 2017.

11.2 Que su objeto s9cial contempla entre otros diseño de todo tipo de publicidad empresa, folletos
publicitarios, tarjetas pe presentación e imagen corporativa, asesoría en imagen estratégica y evento, así
como la presentación de servicios de publicidad para campañas políticas, manejo y organización de
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eventos y campañas olíticas, estudio de mercldo, telemercadeo, levantamiento de encuestas y diseño
de estrategias para Ca[pañaS políticas.

11.3Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional
Electoral, bajo el folio 201801191217523 I

11.4Su clave del Registro Federal de Contribuvetes es TlR170224FT2

11.5Que señala como su domicilio para los fines de este contrato, el ubicado en Avenida Nacional 6186
interior A, Colonia Vicente Guerrero, Cp. 72470, tuebla, Puebla, México.

11.6Cuenta con capaci6ad económica y financier para obligarse en términos del presente instrumento.

11.7 La experiencia y [1 mplio conocimiento que tiene IIEl PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de los
servicios que prestará a "EL PARTIDO", es la razón y motivo por los cuales comparece a la celebración del
presente contrato.

11.8Que su representación se identifica plenamente en este acto mediante credencial de elector, con
clave de elector: MNMCLS87082121H300.

11I.-Declaración conjunta:
1II.1.Que conocen la ~inculación, alcance y c01tenido del artículo 209 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral (en adelante Reglamento de Fiscalización)
"Artículo 209. I

Concepto de propaga1da exhibida en vía públic~ distinta a espectaculares
1. Se entiende por prfPaganda en la vía pública distinta a los anuncios espectaculares panorámicos o
carteieras, la establec(da en el artículo 64, numeral 2 de la Ley de Partidos, así como toda aquella que se
contrate y difunda a t¡aVéS de pantallas fijas o 1óviles, columnas o cualquier otro medio similar y aquella
como: mantas, lonas, vinilonas y pancartas co/~cadas en cualquier espacio físico o en lugares donde se
celebren eventos púbncos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de

;st;;·entenderá por +ntalla fija: aquella pUblitdad que se proyecte de forma digital en estructuras en
espacios públicos y pantalla móvil: aquella publicidad expuesta de forma digital en vehículos para la
visualización en la vía bública. I
3. Se entenderá corrlo muebles urbanos de p,ublicidad sin movimiento: aquellas estructuras que se
localizan en lugares p~blicos donde se plasmen ilmágenes sin movimiento para una mayor cobertura en la
difusión de la publicidad y se entenderá como +uebles urbanos de publicidad con movimiento: aquellas
estructuras que se 10+lizan en lugares públicoslonde se transmiten imágenes digitales para una mayor
cobertura en la difusión de la publicidad, tales como para buses, columnas, puestos de periódicos y
boleros. J
4. Se entenderá co LO publicidad en medios de transporte: aquella publicidad donde se plasmen
imágenes en estructur.as dentro y fuera de las irstalaciones que se localizan en aeropuertos, estaciones
del metro y centrales €le autobuses y cualquier otro medio similar.
5. Los gastos realiza~os por los partidos y la~ coaliciones por este concepto deberán cumplir con
establecido en los art/~¡UIOS210, 249 Y250 de la tev de Instituciones.

1II.2.Que en la celebr ción del presente Instrumento no existe error, dolo, lesión ni mala fe, siendo los
derechos y obligacion s consignadas en él las m~s firmes expresiones de la voluntad de los otorgantes.
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PRIMERA.- OBJETO
Por virtud de este contrato, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a prestar los servicios de
publicidad móvil en 31vehículos (publimóvil), qye exhibirán viniles incluidos con propaganda electoral y
con servicio de perifoleo, con tiempo de 3 horas diarias por un plazo de 7 días.

SEGUNDA.- ALCANCE· DEL SERVICIO 1

1

l/EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga como parte de las actividades a su cargo a elaborar el arte, la
publicidad móvil y setcio de perifoneo, en térTnos de lo convenido en el presente instrumento.

TERCERA.- DEL LUGA1 DE PRESTACiÓN DEL SERylClO
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga fren~e a "EL PARTIDO" a ejecutar los servicios, objeto del
presente contrato, única y exclusivamente en e~interior del territorio del Estado de Puebla, conforme a
los lugares que preciSJ "EL PARTIDO"" I

CUARTA.- CAMPAÑA BENEFICIADA
"EL PRESTADOR DELERVICIO" sabe que los servicios que al amparo del presente contrato va a otorgar
a favor de l/EL PARTIOO", están relacionados cÓn la Campaña Electoral del candidato a Gobernador del
Estado de Puebla el t. Francisco Alberto Jim~lnez Merino en el marco del Proceso Electoral Estatal
Extraordinario 2019.

I

QUINTA.- PERIODO Df PERMANENCIA DE LA P~BLlCIDAD.
l/EL PRESTADOR DEL tERVICIO", se obliga fren~e a I/"EL PARTIDO"" a prestar el servicio de publicidad,
materia del presente fontrato exclusivamente dentro del periodo de campaña, mismo que comprende
del 1 de abril al 07 de abril de 2019.

SEXTA.- USO DE MAT. RIALES EN LA PROPAGA~DA
"EL PRESTADOR DEL lSERVICIO" se obliga a elaborar la propaganda objeto del presente contrato con
material reciclable y blodegradable que no contenga sustancias toxicas o nocivas para la salud o el medio
ambiente, como el pa[1el y cartón, plásticos biodegradables y tintas base agua o biodegradables.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá cOl09ar en la propaganda electoral impresa en plástico el
símbolo internacional del material reciclable, ¡Sí como los símbolos a los que hace alusión la Norma
Mexicana NMX-E-23' -CNCP-2014, referente a la Industria del Plástico Reciclado-Símbolos de
Identificación de Plásticos

SEPTIMA.- OBLIGACIONES GENERALESA CARG, DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
l/EL PRESTADOR DEL fERVICIO" se compromete a cumplir íntegramente con sus obligaciones, a contar
con la infraestructura idónea propia o sUbepntratada que le permita la óptima ejecución de sus
actividades, así comoicontar con el personal s~ficiente y altamente calificado con probada experiencia
para cumplir en tiempo y forma con la prestación de los servicios, objeto de este contrato,
constituyéndose como patrón de sus empleados y de ninguna manera intermediaria de éstos ante "EL
PARTIDO". I

Con vista a lo anterior los otorgantes se someten a lassiguientes:

C~USULAS



"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable por la mala ejecución de los servicios, así como
del incumplimiento a ~asobligaciones previstas Len este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al
igual de los daños y p1rjUiCiOS que con motivo dF los servicios contratados cause a "EL PARTIDO", salvo
que el acto por el que se haya originado hubld se sido ordenado expresamente y por escrito por "EL
PARTIDO". 1
OCTAVA.- CONTRAPR :STACIÓN

M.N.) es decir, $ 29,1Z32.00 (Veintinueve mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) más el
Impuesto al Valor Agrr.gadO correspondiente a $ 4,677.12 (Cuatro mil seiscientos setenta y siete pesos
12/100 M N) corresPTdientes a 3 unidades mó~iles por siete día a razón de tres horas diarias

Am

, ,

bas partes acuerdar que el precio unitario de los servicios será el que se especifica a continuación:

CONCEPTO
NÚMER? DE PRECIO I.V.A TOTAL
UNIDAIj)ES

Renta de publlrrtovil por una
3 Isemana (del 01 al 07 de abril de $ 29,232.00 $ 4,677.12 $ 33,909.12

2019) a razón de ~ horas diarias I

. .. .,NOVENA.- De la mva~lablhdad de la contrapre~taclon.- la contraprestación a que se refiere la clausula
tercera no estará sujeta a deducciones y la fOrmUla escalatoria alguna y por consecuencia no podrá
modificarle unilateralrhente por las partes.

D~CIMA.- De la formJ de pago.- Las partes co']"ienen en que el importe a que se hace referencia en la
cláusula tercera, del dlresente instrumento, será pagado a través de transferencia electrónica o cheque
para abono en cuenta del beneficiario, a más ta~ldar el 29 de mayo del 2019 para lo cual l/EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" remitirá la factura (s), misma(s) que deberá(n) cumplir con todos los requisitos fiscales
vigentes, así como e1viar en formatos pdf y x¡ml dicha factura a l/EL PARTIDO" a través del correo
electrónico que se prO(OrciOne a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

D~CIMA PRIMERA.- O, la confidenclalldad.- CO~Vienen las partes que la información proporcionada por
"EL PARTIDO" a l/EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la fecha del presente instrumento es de
carácter confidencial, I por lo que "EL PRESTAdoR DE SERVICIOS", se obliga expresamente a guardar
absoluta reserva sobrf. toda la información qU4 le sea dada a conocer por "EL PARTIDO", utilizando la
información únicame1te para el cumplimiento ~e las obligaciones derivadas del presente contrato y en
este sentido, abstenerse de divulgar, difundir '/l/o reproducir por cualquier medio el contenido total o
parcial de cualquier inlformación y/o document6

1

entregado por "EL PARTIDO" al amparo del presente
contrato.
No utilizar el nombre e "EL PARTIDO", con ningún propósito, sin previo consentimiento por escrito d
"EL PARTIDO". I

las partes acuerdan que, con el fin de protrger suficientemente la confidencialidad de cualquier
información de la que "EL PRESTADOR DE SERV~ClOS"tenga conocimiento con motivo de la celebración
del presente contrato, las obligaciones de secrecía establecidas en este instrumento, surtirán efectos a
partir de la fecha de I irma del mismo y su vigJncia concluirá hasta que transcurran 2 días contados a
partir de la fecha de trminación de la relación tinciPal entre las partes.
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DÉCIMA SEGUNDA.- De la responsabilidad la oral.- las partes acuerdan que en ningún caso "EL
PARTIDO", ni sus colaboradores o empleados serán responsables de las obligaciones laborales y de
seguridad social para Icon ninguna persona qu sea contratada laboralmente por "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", en cumplimiento a las obligaciones rerivadas del presente contrato.
Queda expresamentel convenido y aceptado ~or las partes que no existe ningún vínculo laboral ni
obligación entre "EL Pft\RTIDO", sus colabOradOjes o empleados y el que llegue a contratar; siendo total
re "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responsabil11dad de éste último el cumplimiento de sus obligaciones
laborales, de segurida~ social y de cualquier índole que llegue a tener con dichas personas.
Para los efectos legalJs a que haya lugar, declar1 que son a su cargo los "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
importes por concepto de: honorarios, remu~eraciones, utilidades, sueldos, gastos de subsistencia,
viáticos, seguros de vIda, seguro social, indemrizaciones por accidentes o enfermedades de trabajo y
cualquier clase de prestación de carácter social, laboral, civil; así como las demás cantidades a que
tengan derecho los ttabajadores, empleados, ~rofesionistas, consultores, funcionarios y/o accionistas
que por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIJS", se involucren en el desarrollo y cumplimiento del
presente contrato.
Este instrumento es un contrato de prestación de servicios, en el cual se obliga a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", cumplir tbdas y cada una de las obligaciones que contrae en virtud del mismo con absoluta
independencia técnicb y administrativa en ell "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", desempeño de sus

actividades. I I

Se obliga a otorgar los bienes que constituyen el objeto del presente contrato utilizando sus propios
medios, recursos y mano de obra. En consecuerncia, ninguno de los efectos jurídicos de este contrato se
ri~e por las normas latorales, sino en su totalidad por las disposiciones civiles y electorales aplicables.

DECIMA TERCERA.- Salida en paz y a salvo.- ttEL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a sacar libre y
mantener a "EL PAR~IIDO'" en paz y a salvo aJí como a sus colaboradores o empleados, en cualquier
clase de conflicto de naturaleza laboral, cuyo lorigen derive de la relación entre "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" Y "EL P~RTIDO" que dicho conflicto se suscite a partir de la fecha de celebración del
presente instrument9 y que tenga relación c~n el mismo. De esta misma manera, se obliga en los
mismos términos a "EL PRESTADOR DE SERVIEIOS" a pagar y/o rembolsar a "EL PARTIDO", o a sus
colaboradores o emplFados los importes correslPondientes a cualquier gasto, honorario, indemnización,
condena y cualquier 0fro concepto que resultaré o pudiera derivarse o fuera consecuencia inmediata y/o
directa de conflictos de naturaleza laboral.

DÉCIMA CUARTA.- G~rantía y supervlsión.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", garantiza irrevocablemente
que todos los servicios, productos y/o bienes qUF en virtud de este contrato suministre, serán de calidad,
obligándose expresa J incondicionalmente a carbiar, aquellos que no cumplan con ésta en un plazo de
un dos días naturaleJ; lo anterior con independencia de la obligación a cargo de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" de pagar los daños y perjuicios quel"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cause a ttEL PARTIDO"
por el incumPlimientp de las obligaciones a su cargo. En todo caso la responsabilidad de quedará
limitada al monto efedtívarnente percibido por lbs bienes en cuestión que sean objeto de este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- un~dad de Fiscalización dell~stituto Nacional Electoral.·
Ambas partes autorizan, mediante este acto, a la Unidad Técnica, para que solicite a la información que
estime necesaria conlla finalidad de verificar lel origen y monto de los recursos destinados para la
celebración del preseite contrato.

DECIMA SEXTA.- cumbllmlento al Artículo 3611er del Reglamento de Fiscalizaclón.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" deberá rl gistrar el contrato cele9rado con el Partido Revolucionario Institucional en el

p,gina S de 7



módulo que ellnstitutb Nacional Electoral disponga para tal fin, a más tardar 30 días después de haberse
firmado el contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.-Pena convencional.-Con independencia de la facultad que tiene "EL PARTIDO" para
rescindir el presente contrato por incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", las partes convienen que sin necesidad de declaración judicial, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a pagar a "EL PARTIDO" una pena convencional del 2% sobre el
total de la contra prestación que ampare el presente contrato, independientemente de los daños y
perjuicios que ocasione con su incumplimiento, los que le serán exigidos por la vía legal correspondiente
ante las autoridades jidiCiales.

DÉCIMA OCTAVA.- DJ la rescisión.- "EL PARTIDO" podrá rescindir administrativamente este contrato,
sin que le devenga resbonsabilidad alguna, "EL ~ARTIDO" puede dar por rescindido este instrumento en
cualquier momento, siin responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial, cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra en cualquie]r incumplimiento, ya sea total o parcial, de una o varias
de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato.
En el supuesto de rescisión del presente contrato, con independencia de los daños y perjuicios que se
originen a su cargo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a devolver a tlEL PARTIDO", mediante
cheque nominativo o transferencia electrónica a su favor, en un plazo no mayor de tres días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación del aviso de rescisión y en el domicilio de "EL PARTIDO" o en
el lugar que esta designe para tal efecto, el importe correspondiente a las cantidades pagadas en
concepto de contra prestación que en virtud de la rescisión no hubieren sido devengadas.

DECIMA NOVENA.- De la terminación.- Las partes convienen que "EL PARTIDO" está facultado para en
cualquier momento durante la vigencia del presente contrato a darlo por terminado con el único
requisito de entregar por escrito aviso a tlEL PRESTADOR DE SERVICIOS" con por lo menos dos días
naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos dicha terminación.
En este supuesto, "ELIPRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a devolver a tlEL PARTIDO" en su domicilio,
en un plazo no mayor¡ de dos días hábiles contados a partir de que le sea notificada la terminación del
presente contrato, mFdiante cheque nominatiro y/o transferencia el importe correspondiente a las
cantidades pagadas e~ concepto de contraprest¡ación que no se hubieran devengado efectivamente por
parte de "EL PRESTADrR DE SERVICIOS" a la fecha de terminación del presente contrato.

VIGESIMA.- Del domicilio de las partes> Para todo lo relativo o relacionado con este Contrato o para
todas las notificaciones, comunicaciones o avisos que las partes deban darse en cumplimiento del
presente Contrato, éstas designan como sus domicilios convencionales los señalados en el apartado de
las declaraciones de cada una de las partes.
Todas las notificaciones o avisos que las partes deban darse conforme a este Contrato, se efectuarán por
escrito y se considerarán realizadas en la fecha de su recibo, por la parte a quien van dirigidas.
En caso de que cualquiera de las partes cambiara de domicilio, correo electrónico, deberá notificarlo a la
otra parte con cuando menos dos días hábiles de anticipación a la fecha de que ocurra el evento, de I
contrario se entenderá que los avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este Contrat
deban darse, surtirán efectos legales en el último domicilio así informado a la otra parte.

VIGESIMA PRIMERA- Cesión de derechos.-Salvo pacto en contrario, las partes convienen en que los
derechos y obligaciones derivados del presente Contrato excepto los derechos de cobro, no podrán ser
objeto de cesión, grav¡1men o transmisión en forma alguna.
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VIGESIMA SEGUNDA.- Convenio Único.-Las pa tes reconocen que el presente contrato es el acuerdo
completo y único entre ellas en relación con el dbjeto del mismo, en tal virtud dejan sin efecto cualquier
otro acuerdo verbal ~ escrito que hubieran cel~brado en el pasado con relación a la compra-venta de
bienes objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- Modificaciones.- cualquf·· r modificación que las partes deseen llevar a cabo en
relación con el contenido del presente Contr to deberá efectuarse mediante Convenio que se hará
constar por escrito y ~irmado por ambas partes. Cualquier modificación al presente Contrato solamente
afectará la materia sorre la que expresamente verse. Por lo tanto, se mantendrán, todos los términos y
condiciones que no sean materia del Convenio ~odificatorio correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- ~Igencla.- Las partes acJerdan que la vigencia del presente contrato comienza
desde el día 01 de a~ril de 2019 y concluye el día 29 de mayo de 2019. No obstante lo anterior, las
partes convienen expresamente que las obligaciones a su cargo que se encuentren pendientes de
cumplimiento a la fefha de terminación de ~igencia del presente contrato seguirá manteniendo la
obligatoriedad y fuerza legal que se le otolilga en este instrumento, hasta su total y completo
cumplimiento.

VIGESIMA QUINTA.- ~urlsdlcclón V competencil.- Para la Interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente Contrato, as\ como para todo aquello ~ue no esté expresamente estipulado en los mismos, las
partes se someten en forma expresa a la jUri~dicción y competencia de los tribunales del Estado de
Puebla, por lo tan rO, ambas Partes renu1cian expresamente al fuero que pudiera llegar a
corresponderles por ra zón de su domicilio preserte, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el pres nte contrato por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, suscriben
cada instrumento por duplicado en la Ciudad del Puebla, Puebla, el día 01 de abril del 2019, quedando un
ejemplar de los mismr en poder de cada una de las partes.

Por IIEIPARTIDO" 11 EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

LIC. ARMAN O FUENTES BRITO I

REPRESENTANTE LEGrL DEL COMITÉ DIRECTIVO

ESTATAL lJ)ELPRI PUEBLA

C. I ERMO MUNGUIA MACIAS

ADMINISTADOR ÚNICO DE 11 TECNOLOGIA

INTERNACIONAL ROUGE SA DE CV

S.A. DE C.V"
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